
                                               

       SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

SESIÓN ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE 26 JULIO
DE 2018

9:00 HORAS  

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 28
de junio de 2018 y del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el 20 de julio de
2018.

2º.- Dación de cuenta de Decretos de la Alcaldía Presidencia, sobre nombramiento de
representantes municipales en Consejos Escolares de Centros de Educación Infantil y
Primaria.

3º.-  Dación  de  cuenta  de  Decretos  de  la  Alcaldía-Presidencia,  sobre  cese  y
nombramiento de representante en Junta Vecinal Municipal.

4º.-  Dación de cuenta del avance del estado de ejecución del presupuesto relativo al
segundo  trimestre  de  2018,  presentado  por  la  Concejal  del  Área  de  Estrategia
Económica y Hacienda.

5º.- Dación de cuenta que presenta la Concejal del Área de Estrategia Económica y
Hacienda, en relación con la aprobación definitiva de la modificación del Presupuesto
General de 2018, prorrogado de 2017, para aplicación del remanente de Tesorería para
gastos generales, resultante a 31 de diciembre de 2017.

6º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta de la Concejal del
Área de Estrategia Económica y Hacienda, sobre la declaración de especial interés o
utilidad municipal de la actividades económicas realizadas por la mercantil “Circuito
Permanente de Velocidad de Cartagena, S.A.”
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7º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta de la Concejal del
Área de Servicios Sociales, Empleo e Igualdad, sobre modificación de Estatutos de la
Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

8º.- Mociones Resolutivas.

9º.- Mociones, Preguntas y Ruegos.

 Dación de cuenta del cumplimiento del acuerdo de la moción 17º.11, aprobada
por unanimidad en el Pleno de 6 de junio de 2018, sobre actualización de la
web turismo.cartagena.es,  incluyendo la “Ruta Literaria Carmen Conde” en
dicha web.
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